TRAMO V - PLAYA DE SAN ANTOLIN - PLAYA DE GUADAMÍA (15.500
METROS)
En la Playa de San Antolín de Bedón, es donde comienza el último tramo de senda
costera que nos llevará al límite con el vecino municipio de Ribadesella.
Comenzamos caminando sobre un voladizo paralelo al FEVE, atravesamos la línea
ferroviaria por un paso inferior y ya nos dirigimos hacia los acantilados que bordean
la Ería de Villahormes. Pasamos muy cerca de la Playa interior de
“Gulpiyuri”;después de visitarla seguimos caminando, dejamos a nuestra derecha la
Capilla de “Santolaya” y ya nos adentramos en la Playa de “La Güelga”,
atravesamos el Río Llagaras por un puente rehabilitado y que a la vez pone en valor
el Molino harinero existente y hoy sin actividad.
Llegamos al núcleo de población de “Hontoria”, lo atravesamos, subimos a “Los
Collaos”, circundamos “Ovio” y “Picones”; al fondo de la Ería de Picones podemos
divisar en un promontorio sobre el Mar Cantábrico, la Capilla de “San Antonio” y
con la Playa del mismo nombre a sus píes.
Descendemos ya camino a la Playa de Cuevas del Mar. Ya en la playa nos
detenemos a contemplar esta pequeña ensenada y su geología, la bordeamos,
pasamos por la “Cueva” que aloja el camino de acceso a la playa desde Nueva de
Llanes. Salvamos el Río de Nueva mediante una pasarela de madera y comenzamos
a ascender, atravesando una casería asturiana abandonada, camino de
“Villanueva”, volvemos a buscar los acantilados y al tiempo que los encontramos,
nos sorprende una diminuta playa, la Playa de “Villanueva” que bien merece una
visita y disfrutar de su peculiaridad.
Continuamos camino, pasando por “El Pandu” y por las afueras de Villanueva;
dejamos a nuestra izquierda un pequeño estanque artificial con multitud de aves
acuáticas y ya nos adentramos en el Área Recreativa de Garaña con capilla incluida
y lugar en el cual se celebran las fiestas patronales. Se atraviesa “Garaña”,
“Llames” y finalmente “Guadamía”. Aquí tenemos que estar atentos a la
señalización, que por un lado nos indicará el mejor lugar por donde vadear el Río
Guadamía, y por otro lado nos indicará la zona de bufones, acantilados y accesos a
la playa.
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El recorrido total de la senda costera desde Bustio a la playa de Guadamía es de
aproximadamente 65.000 m.

